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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM 

Aprender por el estudio… aprender por y con fe 

Consistente con nuestro objetivo como misión que es el convertirnos en los maestros más eficaces que 

podamos del evangelio, viene la esencial necesidad de un estudio verdaderamente eficaz. 

 

Usando Doctrina y Convenios 88:118 como el fundamento 

de su enseñanza (Si, siempre utilicen las escrituras) Elder 

M Russell Ballard escribió un artículo en la Liahona de 

Diciembre, el cual me ayudo a darme cuenta que un buen 

aprendizaje productivo, requiere tanto de estudio como de 

la fe. Recomiendo el artículo como lectura “requerida”. 

 

El enseño que “Ganar conocimiento por medio de la fe no 

es un camino fácil y no es para el perezoso”. Esto me dio 

una gran esperanza… en esta misión, le damos la 

bienvenida a las cosas difíciles y no hay nadie que se 

pondría la etiqueta de “perezoso”. 

 

Ocupamos la fe como el poder motivador que es, confiando que por medio de nuestro estudio, aprenderemos 

la doctrina, teniendo en mente a aquellos que enseñamos. Confiando en la fe, de que cuando estamos 

preparados las palabras que necesitamos vendrán a nuestra mente. Como una regla, en orden para que algo 

venga a nuestra mente, necesitaría haber pasado por nuestra mente en algún punto.  

 

Tenemos a nuestra disposición una de las herramientas más inspiradas para enseñar algunas vez desarrollada 

en “Predicad Mi Evangelio”. Crean que por hacer sus estudios con el fin en mente de inspirar el deseo de 

cambiar (Arrepentirse) ustedes encontraran todo tipo de escrituras relacionadas con los distintos temas, 

discútanlo con sus compañeros y otros misioneros, apliquen su fe para aceptar su veracidad y traer así el 

objetivo para que ocurra... Fe es ese poder. 

 

Repuesta “fácil”, sin pruebas la fe no dejará el trabajo hecho nunca más. Nosotros debemos encontrar el “por 

qué” y estar preparados para saber la respuesta para esa pregunta que cambiara el alma. 

 

Elder Ballard proveyó algunas frases clásicas para ayudar a reforzar estos puntos. Él dijo que “las personas 

están más familiarizados con Google que con el Evangelio. Más en sinfonía con el internet que con la 

inspiración y más envueltos con Facebook que con su fe” 

 

Ustedes necesitan ser, y pueden ser, muy buenos maestros, tal vez por la única vez en sus vidas, en la medida 

que hayan dedicado tiempo a sus estudios y alcanzar profundamente por medio de la fe las fuentes de 

conocimiento prometidas a aquellos que la buscan. Ustedes tienen, por su llamamiento por medio de un 

Profeta y por el poder otorgado a ustedes en el momento en que fueron apartados por aquellos que poseen la 

autoridad, el absoluto derecho de esas bendiciones. 
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Les prometo que cuando estudien con el propósito de ayudar a otros, aprenderán más, retendrán más y 

sentirán más confianza, por medio de su fe, puedan responder o encontrar las respuestas a cualquier pregunta. 

 

Las respuestas están ahí… testificamos, con fe. 

Con amor, 

Presidente y Hermana Gwilliam 
 

 

 

Los misioneros consagrados son los que quieren consagrarse y desean fijar metas para trabajar y lograr la consagración. 

¡Consagración es posible! hay que trabajar diligentemente y esforzarse cada día. Si empiece a lograr la consagración 

cada día va a lograr la consagración de la semana etc.   

 
Jacob 1:19 - Y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre 

nuestra propia cabeza los pecados del pueblo si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia; para que, 

trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos; de otro modo, su sangre caería 

sobre nuestros vestidos, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. 
 
 
Elder Neddo & Elder Fowles – Nocedal. 
 

 
 

 

Meta de Asistencia Asistencia de esta Semana 

4888 3424 

 

 

 

 

Sector    Nombre  Misioneros 

Brisas del Maipo Mario Bobadilla Gutierrez/Moura/Anderson 

   Brisas del Maipo Carolina Silva  Jhonston/Knechtel/Oliveira 

La Blanca  Carlos Cavieres  Lopes/Mazuela 

   La Blanca  Isidoro Maureira Lopez/Mazuela 

   Poeta Neruda  Katherine Porslic Ramirez/Ibañez/Bach 

   Villa Magisterio Doris Labra  Martinez/Dowdy 

Las Acacias  Claudia Chureo  Carney/Garzon/Smith/Kieffer 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA DE LA MISIÓN 

El MISIONERO CONSAGRADO 

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES 

CUMPLEAÑOS 

Elder Medina, Joshua  09 de Noviembre 

Elder Antre, Kevin  10 de Noviembre 

Hermana Ruiz, Mery  18 de Noviembre 
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INSOLACIÓN 

 

¿Qué es la insolación? 
La insolación es la forma más grave de enfermedad por calor, en algunos casos llega a ser una emergencia médica. Usted puede 

reconocer algunos de sus síntomas más comunes las cuales son: Piel enrojecida y caliente, deshidratación, sudoración, escalofríos, 

náuseas y vómitos, dolor de cabeza, fiebre, en casos severos, convulsiones y compromiso de conciencia. 

 

 

¿Qué debe hacer para evitar la insolación? 
Para evitar la insolación es necesario el uso diario de protector solar  FPS 30 que 

sea resistente al agua. “Se debe aplicar entre 20 y 30 minutos antes de la exposición 

al sol, lo que debe ser repetido cada 2 o 3 horas”. Además se debe tener cuidado 

entre las 11 y 16 hrs, ya que los rayos UV son más peligrosos. 

 

¿Qué medidas debo tomar si siento que estoy insolado? 
 Protéjase del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla 

 Usar compresas con agua fría para bajar la temperatura corporal. 

 Tomar abundante agua, idealmente bebidas deportivas (Gatorade, Powerade). Evite bebidas que contengan cafeína 

(Por ejemplo: Coca-Cola, etc). 

 Usar cremas hidratantes en las zonas afectadas; el aloe vera puede ser una buena opción. 

 En caso de tener los párpados hinchados, aplicar sobre ellos bolsas de té durante 10 minutos. 

 Debe aflojar la ropa. Debe haber un flujo adecuado de aire y ventilación para permitir una refrigeración adicional. 

 Durante actividad de proselitismo tome descansos frecuentes. Incluso si no siente sed, tome agua u otros líquidos 

cada 15 a 20 minutos para evitar la deshidratación. 

 

 

 Entrevista de zona  

La Bandera, día Lunes 14 Noviembre en el centro de estaca de La Bandera a las 10 hrs. 

Gran Avenida, día Martes 15 de Noviembre en la capilla Los Nogales a las10 hrs. 

 

 Viaje al templo 
Días 17 de noviembre se realizará el viaje al templo para aquellos que se van. Por lo cual  

deben presentarse en las oficinas de la misión a las 8:30 hrs (Información necesaria para  

Elder Lee, Vidal, López y Sosa) 

 

 

 

 

 

 

 

Financiero (Elder Bulloch) – 958647467 

Secretario Ejecutivo/Visas (Elder Maser) – 974791035 

Comisario/Placas (Elder Keck) - 974783587 

Secretario de Registros/Referencias (Elder Gómez) –974783056 

Enfermero (Elder Vidal) –974791036 

Pensionista (Elder Bahamóndez) - 993393536 

Asistentes Zona Norte (Elder Mataitusi/Dominguez) - 961711515 / 961711557 

Asistentes Zona Sur (Elder Antre/Stevenson) – 997428026 / 985956352  

Pouch 3.3: http://goo.gl/forms/znvYU5wR1o  

Referencias: http://goo.gl/forms/em9AMhzrz5 

 

MENSAJE DE ELDER VIDAL 

ANUNCIOS 

http://goo.gl/forms/znvYU5wR1o
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__goo.gl_forms_em9AMhzrz5&d=AAMFaQ&c=82cVa77x-2kAfjYEmhmCyUaMeBJ7fQxZGCLs3MhYKXs&r=iW6zSZa1q2kH5fq1pjLdhlOg0tPa_DQjOL5jbq31OgY&m=4kUoVVUnPnxly1fJRB3pN0umwosRCs8eNF-OOCkctHA&s=PeNI_D85uvDgR8wfJOcHhoAtjYkaniezRnsYK3f3BaE&e=
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